
Debido al creciente uso de smartphones y tabletas en entornos empresariales, los 
ciberataques en dispositivos móviles corporativos han aumentado. Ahora más que 
nunca, las empresas necesitan soluciones de seguridad móvil completas. 

Lookout es un software de ciberseguridad que añade una capa de protección a los 
dispositivos de tu empresa, pudiéndose integrar con cualquier MDM o funcionando 
como servicio independiente. Esta solución bloquea los ataques antes de que 
estos se inicien, permitiendo que la información de la empresa se mantenga privada. 

Lookout.
Máxima seguridad para tu negocio.

es.asseco.com



Lookout realiza análisis proactivo en todos los dispositivos de la empresa, revisando la actividad 
proveniente de aplicaciones, redes Wi-Fi y URLs. Además, este servicio permite a las empresas 
tener un control remoto en tiempo real de todas las amenazas que sufren los móviles y tablets 
permitiendo detenerlas antes de que produzcan algún daño. 

Protege tus datos y los de tus clientes.

¿Qué beneficios tiene Lookout?
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Navegación segura.
Capacidad de los empleados para navegar por URLs que sean de confianza sin afectar a su privacidad. 
Lookout analiza automáticamente el tráfico de los dispositivos móviles, notificando exclusivamente a la 
empresa en caso de que se trate de una amenaza. 

Visibilidad de incidentes.
Consigue una completa imagen de las amenazas que sufren los dispositivos desde las cuatro 
dimensiones móviles: aplicaciones, dispositivos, web y redes móviles. De esta forma, Lookout 
puede bloquear su actividad antes de que éstas ataquen a la información confidencial de tu compañía. 
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Cumplimentación de GDPR.
Debido a la implementación de la GDPR las empresas deben garantizar la seguridad adecuada para 
proteger los datos de sus clientes. Lookout permite mantener todos los datos privados, sin riesgos 
de que terceros accedan a su contenido.

Protección contra Phishing.
Lookout es capaz de reconocer los ataques provenientes de web, SMS y aplicaciones privadas 
como redes sociales que intentan conseguir información personal y bloquear su acceso antes de 
que los usuarios ajenos accedan.  


